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Resumen 
 

El presente estudio explora las representaciones sociales que los políticos Jaime Nebot, 

Mauricio Rodas y Rafael Correa, construyen en su discurso político durante el periodo de 

campaña electoral 2013 – 2014. A través de un diseño metodológico cualitativo, usando la 

técnica de análisis de contenido de contingencia, se busca una comprensión meta – textual 

del texto de la muestra estudiada que está conformada por entrevistas televisivas a los 

candidatos. A través de este análisis se busca una comprensión del orden social que los 

líderes intentan revelan en su discurso durante la contienda electoral. Los conceptos 

revisados en el presente estudio que sirvieron para la categorización de las unidades de 

análisis son discurso político, representaciones sociales e ideología.  

 

Palabras clave: representaciones sociales, discurso político, ideología 

 

Abstract:  

This study intends to explore the social representations that the political actors Jaime 

Nebot, Mauricio Rodas and Rafael Correa construct through their political speeches during 

the elections of the 2013 – 2014 period. Throughout a qualitative methodological design of 

exploratory reach with a content contingency analysis technique it is intended to have an 

understanding of the studied sample, conformed by national TV interviews  in the. The 

concepts reviewed in the present study are political speech, social representations and 

ideology.  

Key Words: social representations, political speech, ideology.  
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Introducción 

El discurso político es considerado como una herramienta clave para el marketing 

político. El discurso crea una realidad simbólica que persigue mantener o alterar ciertas 

actitudes, valores y creencias; así como también persuadir en la decisión electoral de votar 

por una u otra opción. A través del discurso, los actores políticos transmiten sus ideales, y 

la realidad simbólica en la que ellos dicen estar situados. La forma en que los políticos 

construyan este discurso político puede depender la decisión de los votantes para elegir una 

u otra opción. 

Estos discursos generalmente están compuestos de representaciones sociales los 

que funcionan como marco de referencia para hacer inteligible la realidad que nos rodea. 

De manera que si el discurso político logra crear conexiones con los mapas mentales de los 

ciudadanos, este discurso tiene gran potencial de aumentar las posibilidades de preferencia 

electoral, porque el electorado logra identificarse con el líder.   

La presente investigación se enmarca en una propuesta de la Dirección de 

Investigación de la Universidad Casa Grande, que busca realizar un análisis de discurso de 

algunos actores políticos ecuatorianos. El objetivo de esta investigación es la exploración 

de las representaciones sociales sobre el electorado que realizan los actores políticos Rafael 

Correa, Jaime Nebot y Mauricio Rodas, durante las entrevistas televisivas en tiempos de 

campaña electoral en los años 2013 y 2014.  

Para perseguir este objetivo, este trabajo aplicó un enfoque cualitativo que busca la 

comprensión meta textual de la muestra –compuesta por los textos de las entrevistas – 

utilizando la herramienta de análisis de contenido cualitativo de contingencias. Esta 

herramienta contempla dos momentos cruciales: el análisis de la frecuencia acompañado 

de una indagación de los resultados sistematizados mediante la asociación por categorías.  
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Planteamiento del Problema y Justificación 

 

 Desde la llegada de Rafael Correa a la presidencia del Ecuador, muchas dinámicas 

políticas han aparecido como consecuencia de un proyecto político que se presenta con un 

carácter refundacional del Estado (Acosta, 2012). En este intento de cambiar el orden 

social del país es pertinente indagar sobre las características de este nuevo orden, y por qué  

conquistó el poder, más aun cuando el actual presidente -Rafael Correa- cursa su tercer 

mandato. Dado que en las elecciones seccionales del 2014 existió un reverso político para 

el partido del oficialismo PAIS, es importante preguntarse a qué se debió este cambio y 

cómo lograron los candidatos de oposición llegar al poder.  

 Una de las formas de comprender este reverso político es entendiendo las dinámicas 

que ejercen los líderes sobre los electores a través de su discurso político. La comunicación 

política contempla al discurso político como un elemento fundamental en la campaña 

política para persuadir al elector (Beaudoux, D'Adamo, & Slavinsky, 2013). A través del 

mismo se intentará “reforzar las convicciones” de los electores, quienes tienen mapas 

mentales establecidos acerca del panorama político.  Si entendemos al discurso político 

como herramienta de persuasión para generar el cambio en los sujetos, es pertinente 

preguntarnos ¿cuáles son las representaciones sociales que los líderes políticos manejan en 

su discurso? ¿cuáles son los componentes ideológicos que gobiernan este discurso? y ¿qué 

tipo de caracterizaciones se construyen en los discursos de los líderes en relación a los 

electores ? Esta sería un paso para comprender cómo nuevos líderes, o como líderes 

antiguos siguen logrando la dominación del poder. Esta exploración nos puede ayudar a 

comprender las ideologías, valores y sistemas de creencias que conforman el orden social 

establecido. Estudiando el discurso de políticos electos, estamos estudiando también las 

creencias e identidades de una porción de la población, aquella que simpatizó con el 

candidato y que es mayoría.  
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Existen múltiples estudios que analizan el discurso que maneja Rafael Correa, sin 

embargo no hay una literatura significante en cuanto a representaciones sociales ni líderes 

locales como es el caso de Jaime Nebot y Mauricio Rodas, el presente estudio intenta 

llenar este vacío. Además los resultados del mismo pueden representar un referente 

contemporáneo de importantes actores políticos ecuatorianos.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 

Capítulo I: Antecedentes  

Coyuntura política en periodos de elecciones del 2013 y 2014 

 

La coyuntura electoral del 2012 favorecía al gobierno de Rafael Correa, quien 

poseía amplia aceptación popular en su tercera elección presidencial a inicios del 2013. 

Ospina (2012) cree que esta aceptación no se debe simplemente a las causas que la 

oposición mantiene que son el clientelismo, propaganda y carisma personal, sino que este 

apoyo se fundamenta en “cumplir una demanda social largamente atesorada y una 

aspiración profunda, el regreso del Estado, luego de décadas de retiro del ente público” 

(Ospina, 2012, p.9).  No obstante, el discurso de Rafael Correa es importante porque 

refuerza la valoración de la gente. La estrategia del gobierno de Correa es la de “volver a 

situar al Estado, como en los años setenta, en la conducción del país y su economía” 

(Ospina, 2012, p.9) esto se visibiliza en la enigmática frase usada por el actual gobierno 

“La Patria ya es de todos” que implica una recuperación de la soberanía, un rescate por 

parte del pueblo encima de las élites, creando un nuevo orden en la sociedad ecuatoriana. 

El tipo de discurso que utilizó para llegar al poder, y que aún sostiene, se basa en la 

interpelación al pueblo a través del nombre de la ciudadanía (Rosero, 2012). Así Rafael 

Correa es presentado como la “encarnación de los sueños de movilidad social y como el 

símbolo de la unidad nacional anti-oligárquica” (De la Torre, 2008 en Rosero, 2012, p.53). 

Si bien la coyuntura del 2012 mostraba un gran apoyo hacia el proyecto de la 

Revolución Ciudadana, es importante señalar que este apoyo ha ido decreciendo a lo largo 

del proceso. Esta erosión en el apoyo electoral se debe a conflictos sectoriales como la 

constante riña entre los medios y el gobierno, en el que por nombrar solo uno de los 

múltiples casos Rafael Correa demanda por 40 millones a diario El Universo; demandó por 

más de 10 millones a periodistas que investigaban casos de corrupción que ligaban al 

hermano del presidente; el despido a más de 4000 empleados del sector público; y a esto se 

le suma una multiplicidad de conflictos con transportistas, maestros, indígenas, ecologistas, 
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estudiantes, etc. Lo que comenzó como una revolución “ciudadana”, ha migrado a una “no 

ciudadana” de acuerdo a Salamea (2014), para él la práctica gubernamental ha ido 

reduciendo la participación política hacia una participación solamente electoral de las 

personas, con lo que justifica las tres victorias presidenciales de Rafael Correa.   

 La Revolución Ciudadana nació como un proyecto de izquierdas, pero varios críticos 

como Alberto Acosta y Pablo Ospina señalan que durante el segundo periodo de gobierno, 

el proyecto tomó un nuevo frente, alejado de los  ideales en que se fundó. La primera fase 

del proyecto reclamaba la recuperación del Estado (Ospina, 2012) mientras que en el 

segundo gobierno se perdieron contenidos progresistas del proceso. Como consecuencia 

ocurre una fragmentación de las bases del partido político, de ahí que en su discurso, 

Rafael Correa tilda de “izquierda infantil” a ciertos sectores que se separaron del proyecto. 

Durante la presentación de su nuevo gabinete en el 2011, se pudo palpar la nueva etapa de 

la Revolución Ciudadana, Rafael Correa manifestó que una de las principales causas de los 

problemas del Ecuador es la mediocridad de la sociedad, dejando de lado todo abordaje 

estructural -propio de izquierdas- para explicar los distintos fenómenos que amenazan el 

progreso. El segundo periodo “no tiene como propósito atacar los problemas que la 

izquierda consideraría estructurales: la concentración de la propiedad y el poder, la falta de 

protagonismo de los sectores populares organizados, (...) una educación para la obediencia 

en lugar de una educación para la emancipación” (Ospina, 2012, p.11). De acuerdo a 

Ospina (2012), la Revolución Ciudadana se ha convertido en un proyecto de Estado y de 

país a imagen y semejanza del ala conservadora del gobierno representado por el propio 

presidente Correa, quien en su discurso busca unificar a la oposición de las izquierdas con 

la oposición de las derechas. Dicho esto, los primeros cinco años de la Revolución 

Ciudadana “(...) el correísmo no ha avanzado en la construcción de un Estado plurinacional 

e intercultural, más bien parece empeñado en reeditar una suerte de Estado de bienestar de 

corte socialdemócrata clientelar” (Acosta, 2012, p.72). Críticos del gobierno argumentan 
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que los cambios radicales se quedan en los discursos grandilocuentes del presidente, ya que 

la Revolución Ciudadana no hay una transformación profunda del Estado.  

 El triunfo electoral en las elecciones del 2013 fue el más significativo de todo el 

periodo, alcanzando un 57% de votos nacionales en favor a la reelección presidencial, 

adquiriendo 100 de los 137 asambleístas nacionales. Pese al triunfo de Alianza País (AP) 

en las presidenciales del 2013, un año luego en las elecciones del 2014 el triunfo no es de 

igual contundencia. En las seccionales del 2014 AP pierde en nueve de las diez ciudades en 

donde se concentra el 50% del electorado habilitado, entre esas Quito, Cuenca y 

Guayaquil. No obstante Alianza País sigue siendo el partido con mayor número de 

alcaldías obtenidas. En grandes ciudades como Quito y Guayaquil AP perdió con amplio 

margen frente al candidato opositor. En Quito gana Mauricio Rodas con el 60% de votos 

frente al alcalde Augusto Barrera; en Guayaquil, Jaime Nebot continúa en la alcaldía con 

20 puntos porcentuales por encima de la candidata del oficialismo Viviana Bonilla. Los 

resultados de las seccionales del 2014 mostraron un revés del oficialismo que evidencia sus 

debilidades más aun cuando “(...) se colocó a la figura y el carisma de Rafael Correa como 

el elemento motivador más importante de la estrategia de marketing electoral” (Muñoz, 

2014, p.83).  

Quito y Guayaquil son considerados bastiones de poder en Ecuador, e 

históricamente “(...) ha habido grandes desavenencias entre el poder central situado en 

Quito como sede de la administración del Estado, y el poder local de Guayaquil, (...) 

principal fortaleza económica (...)” (Villavicencio, 2012, p.30). La Revolución Ciudadana 

no ha sido la excepción para esta conflictiva relación y es por esto que se han producido 

grandes enfrentamientos entre Jaime Nebot y Rafael Correa entre ellos: la liquidación de 

fundaciones municipales, reducción de aportación fiscal al presupuesto municipal, la 

conversión de la Comisión de Tránsito de Guayas por Comisión de Tránsito del Ecuador, 

entre otros. Para Villavicencio (2014) el electorado guayaquileño es pragmático y mientras 
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existan estas dos personalidades los guayasenses votarán por Correa para la presidencia y 

por Nebot para la alcaldía ya que la “(…) misma cosa son (…)” (Villavicencio, 2014, 

pp.107). Sin embargo, para entender a Guayaquil “(…) es importante tener en cuenta que 

lo que organiza su discurso es la demanda de descentralización del Estado, la cual interpela 

 a Guayaquil como un todo, por oposición al Estado central.” (Guerrero, 2008, p.26). 

Nebot en su discurso demanda autonomía entendida en la forma que “(…) lo público no 

coincide con el Estado y donde, además una parte de lo público se construye desde lo 

privado (…)” (Guerrero, 2008, p.30). Esta es la lógica que gobierna el Partido Social 

Cristiano por más de 28 años en Guayaquil.  

Desde la llegada de la Revolución Ciudadana, la derecha en el Ecuador no lograba 

grandes alcances a nivel electoral, sin embargo en las seccionales del 2014 logró triunfar 

con Mauricio Rodas, político joven representante de las derechas, quien ganó la alcaldía de 

la ciudad capital Quito. Esta victoria responde a una estrategia de marketing político creada 

por Durán Barba (Ramírez & Coronel, 2014). En ella supone que los jóvenes tienen 

diferentes objetivos y entre ellos es que “Su ideal es que su vida sea hermosa.” (Ramírez & 

Coronel, 2014, p.138). El hedonismo puro. Por ello, el estratega político Durán Barba 

planteó la campaña de Rodas en tres ejes: presentar a Rodas como el chico débil que 

enfrenta al Goliat de la todopoderosa Revolución Ciudadana; evitar cualquier tipo de 

antagonismos ya que los jóvenes de ahora tienen una aversión hacia el discurso polarizante 

y por último evitar discursos refundacionales (Ramírez & Coronel, 2014). Es así como 

Rodas entra a la contienda electoral con frescura con un discurso que señala que la batalla 

entre izquierdas y derechas es cuestión del pasado y que a los ciudadanos les interesa un 

gobierno responsable (Ramírez & Coronel, 2014).                                                                                                
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Capítulo II: Revisión de la Literatura – Marco Teórico 

El discurso político un recurso esencial para la campaña electoral  

 

 En las ciencias sociales el discurso tiene una multiplicidad de significados. Para 

algunos autores el discurso es una práctica social que construye relaciones sociales y e 

identidad. “(...) el discurso es una práctica cognitiva que estructura y construye formas de 

saber individual y colectivo” (Pardo, 1999, p.64). Para Conde el discurso es “una 

perspectiva de aproximación a la realidad social que mantiene cierto grado de coherencia 

interna y que conlleva el desarrollo de una mirada específica al respecto” (Conde, 2009, p. 

37). Siguiendo estos conceptos, este trabajo contempla al discurso como una manifestación 

de identidad. Sin embargo, el presente estudio se enfocará en un tipo específico de 

discurso, el político.  

En época de campaña electoral, el discurso político es una estrategia para la victoria 

(Beaudoux, D'Adamo, & Slavinsky, 2013). Denton Jr. Y Woodward afirma que entre sus 

fines está la creación de una realidad simbólica que busca mantener o alterar ciertas 

actitudes, valores y creencias; así mismo el discurso político genera un sentimiento de 

identidad, los candidatos intentan demostrar – verbal y no verbalmente– que entienden al 

electorado y que son semejantes a ellos en valores, actitudes y creencias (Beaudoux, et al., 

2013). Mediante el discurso político, un candidato habla a un conjunto de destinatarios que 

pueden ser clasficados en: prodestinatarios, contradestinatarios  y paradestinatarios. Para 

cada tipo de destinatario se utilizan diferentes estrategias discursivas, pero como regla 

general puede decirse que para los prodestinatarios se utilizan discursos políticos de 

refuerzo o reconfirmación de la fe para mantener el apoyo del candidato; para los 

contradestinatarios se utiliza discursos que invitan a la réplica e incitan la polémica; y para 

los paradestinatarios discursos de persuasión o de “evangelización” que intentan captar a 

los indecisos (Beaudoux, et. al., 2013). 
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El discurso transmite ideologías,  y este tipo de discurso generalmente está 

organizado por una “(...) estrategia general de auto presentación positiva (alarde) y la 

presentación negativa del otro (detracción)” (Van Dijk, 2005, p.20). A través del uso de 

figuras sintácticas y figuras retóricas se puede hacer énfasis a nuestros logros y cosas 

buenas, y desestimar los errores del otro, los que carecerán de cosas buenas. En muchas 

ocasiones el discurso político es polarizante. Se debe tener en cuenta que el discurso que 

transmite ideologías da riendas al dominio y a la resistencia (Pardo, 1999), es por esto que 

es necesario desentrañar los conflictos sociales para poder recuperar analíticamente la 

estructura de la ideología en un discurso.  

Van Dijk (2005) indica que la intención que manifieste un discurso ideológico 

dependerá mucho de la interpretación de individuos en base a su experiencia. El autor 

sostiene que las comunidades están gobernadas por modelos de contexto los que rigen 

nuestras creencias, ideologías, representaciones sociales y demás. Es por esta razón que un 

discurso ideológico será socialmente apropiado en tanto y cuanto la sociedad se identifique 

con éste a través de sus modelos de contexto. “El contenido del discurso es controlado por 

las interpretaciones subjetivas por parte de los usuarios del idioma de la situación o eventos 

de los que trata el discurso esto es, por sus modelos mentales” (Van Dijk, 2005, p.16). Así 

también estos modelos de contexto pueden ser prejuiciados lo que resultare en 

interpretaciones positivas o negativas de los eventos dados. Para fines de este estudio, 

tomaremos en cuenta al discurso ideológico de Van Dijk como uno de tipo político.  

 Van Dijk (2005) advierte que no siempre podremos identificar las creencias de un 

grupo a través de su discurso, puesto que éste no siempre es transparente. Por lo tanto, el 

discurso no siempre nos asegurará la ideología de una comunidad, ya que el discurso 

siempre es variable tanto personal como contextualmente. Se puede omitir alguna 

declaración ideológica por algún fin estratégico. Así mismo la intencionalidad de un 

discurso siempre dependerá de la interpretación de la audiencia. Es independiente a lo que 
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quiso decir el hablante, sean sus intenciones buenas o malas. Por ejemplo, no es lo mismo 

que un líder indígena se refiera a las personas de nacionalidad indígena como “indios”, que 

un líder de un partido tradicionalmente conservador se refiera con el mismo término hacia 

ellos.  

 Para analizar un discurso ideológico se debe tener en cuenta la diferenciación entre 

conocimiento e ideología. Lo primero comprende las creencias compartidas y que 

constituyen la verdad para una comunidad. Pero no todo conocimiento es ideología. Lo que 

sí es cierto es que el conocimiento es la base de las ideologías y a su vez de 

representaciones sociales. Podemos hablar del “conocimiento ideológico”, o bien que del 

conocimiento que se fundamente en la ideología. “Así, si los racistas alegan “saber” que 

los negros son intelectualmente inferiores, entonces tal “conocimiento” es evidentemente 

ideológico: puede ser conocimiento para ellos, pero hoy es mera creencia prejuiciada, para 

otros -y puede haber sido una creencia consensual y, por tanto, conocimiento, hace dos 

siglos” (Van Dijk, 2005). Solo cuando alguna creencia es compartida por todos los grupos 

en una cultura es cuando se puede hablar de conocimiento cultural general.  

 El discurso político construye identidad a través de la canalización de demandas 

sociales (Laclau, 2005). Estas demandas están presentes en el discurso a través de 

significados que son entendidos como demandas individuales que permite la diferenciación 

del espacio social entre el “pueblo” y “bloque de poder” (Laclau en Stoessel, 2014). Las 

demandas sociales constituyen la identidad del “nosotros – pueblo” frente al “ellos – 

poder”, otorgando un orden social del espacio público. Para efectos de análisis se requiere 

reconocer “(...) qué tipo de demandas fueron articuladas en cadenas equivalenciales a partir 

de una frontera antagónica -y vaciado de contenido de antiguas cadenas de sentidos- da la 

pauta acerca de qué tipo de ordenamiento social concreto se instituyó” (Stoessel, 2014, 

p.27). Solo así se podrá entender el orden social y las identidades colectivas que se crean a 

partir de este. 
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Sobre ideología y cómo éstas nos revelan las creencias de la sociedad 

 

 Teun Van Dijk asegura que las ideologías son sistemas de creencias. Este sistema no 

existe a nivel personal o privado, sino que debe ser socialmente compartido por un 

colectivo. Van Dijk explica que las ideologías se construyen a través de las 

representaciones sociales compartidas “(...) que definen la identidad social de un grupo, es 

decir, sus creencias compartidas acerca de sus condiciones fundamentales y sus modos de 

existencia y reproducción” (Van Dijk, 2005, p.10). Precisamente, éste concepto es el que se 

aplicará en el presente estudio. 

 Hay que aclarar que las ideologías no son cualquier tipo de conocimiento social 

compartido, sino que es un conocimiento fundamental y axiomático. Estos conocimientos 

son la base de un grupo para el desarrollo de sus creencias. Es así como los colectivos 

consiguen la congruencia de sus creencias lo que ayuda a explicar y adoptar su realidad 

cotidiana. La ideología se adquiere gradualmente y puede mutar a lo largo del tiempo, Van 

Dijk advierte que “uno no se vuelve pacifista, feminista, racista o socialista de la noche a la 

mañana, ni hace un cambio de perspectiva ideológica básica de un día para otro. 

Normalmente son necesarias muchas experiencias y discursos para adquirir o cambiar 

ideologías” (Van Dijk, 2005, p.10). 

 El concepto mencionado es uno que depende activamente del contexto de donde 

emerge. La estructura de la ideología no es lógica, es más bien socio psicológica, inclusive 

pueden llegar a ser incoherentes para personas exógenas a la comunidad, sin embargo 

tienen mucha validez para el colectivo que la emplea. Sus funciones son netamente 

sociales, la ideología, de acuerdo a Van Dijk, sirve para organizar las representaciones 

sociales de un grupo social; forman la base de un discurso; con ella se delinean las metas e 

intereses en conjunto de un grupo; y ayuda a la diferenciación entre grupos. A través de la 

ideología determina lo que es verdadero o falso para cierto grupo (Pardo, 1999). Así los 
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grupos organizan sus creencias sociales en términos de lo bueno o lo malo y actúan 

conforme a estos principios.  

 De acuerdo a Van Dijk (2005) si se pretende esbozar la estructura de una ideología 

estas consistirían en un conjunto de categorías básicas que definen la auto-identidad de 

grupos (criterio de identidad, actividades típicas, objetivos, normas y valores, grupos 

relacionados, roles y posiciones, y recurso o falta de recursos básicos). Sin embargo puede 

que estas categorías no apliquen igualmente a todas las ideologías.  

Representaciones sociales: elemento fundamental de la realidad social 

  

 En un estado democrático, los ciudadanos eligen a sus gobernantes en base al 

conocimiento que tienen acerca de las diferentes propuestas en la palestra política. Los 

votantes tienen el derecho de ser libres en elegir a quien consideren apropiado. Pero ¿cómo 

es este proceso cognoscitivo que cada ciudadano realiza para tomar una decisión? Es 

necesario que exista una relación entre líderes y electores en donde los últimos decodifican 

las propuestas de los candidatos. Wilhelm Wundt, uno de los fundadores de la Psicología 

Social sostenía que la comprensión humana se logra a través de la comunicación de gestos 

lo que genera una respuesta mimética que resulta en una transferencia de estados mentales. 

Es así como el lenguaje produce a la cultura, y en ella a productos como las ideologías o 

sistemas de creencias. Las aportaciones de Wundt inspiraron a que Serge Moscovici 

encuentre explicaciones sobre cómo las ideas y pensamientos de un individuo llegan a 

influir sobre el pensamiento de la mayoría de los demás (Mora, 2002). Moscovici, en 

intentos de explicar este mecanismo, idea el concepto de representaciones sociales, el que 

se utiliza en este estudio.  

 De acuerdo a Moscovici, la representación social es una modalidad particular del 

conocimiento, cuya función es la elaboración de comportamientos y la comunicación entre 

individuos. La representación es un corpus organizado de conocimientos y una de las 
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actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres hacen inteligible la realidad física y 

social, mediante una relación cotidiana de intercambios. En sus palabras, Moscovici afirma 

que las representaciones sociales son “conocimiento cuyo objetivo es crear una realidad” 

(Salazar, 2005, p.87). La representación social crea el conocimiento de sentido común, 

pero no en el sentido práctico sino de aquello que es reconocible para una comunidad 

específica, mediante el cual se crea un sentido de pertenencia al ambiente. Así la 

representación social crea cierto tipo de consenso que define la cotidianidad de un grupo 

social.  

Robert Farr, quien estudia a Moscovici, indica que las representaciones sociales 

tienen dos funciones: establecer un orden que permita a los individuos orientarse en su 

mundo material y social y dominarlo; y segundo, posibilitar la comunicación entre los 

miembros de una comunidad proporcionándoles un código para el intercambio social y de 

su historia individual y grupal (Mora, 2002). Darío Páez, inspirándose en los postulados de 

Moscovici sostiene que las representaciones sociales deben tener las siguientes 

características:  

1. Privilegiar, seleccionar y retener algunos hechos relevantes del discurso ideológico 

concernientes a la relación sujeto en interacción, o sea descontextualizar algunos 

rasgos de este discurso 

2. Descomponer este conjunto de rasgos en categorías simples naturalizando y 

objetivando conceptos del discurso ideológico referente al sujeto en grupo. 

3. Construir un “mini-modelo” o teoría implícita, explicativa y evaluativa del entorno 

a partir del discurso ideológico que impregna al sujeto.  

4. El proceso reconstruye y reproduce la realidad otorgándole un sentido y procura 

una guía operacional para la vida social, para la resolución de los problemas y 

conflictos. (Mora, 2002). 
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 Moscovici también indica que las representaciones sociales desarrollan a la par dos 

procesos: la objetivación y el anclaje. La primera es el elemento creador del sentido común 

en las representaciones sociales, se encarga de captar los significados que circulan dentro 

de un grupo específico, para concretarlos y hacerlos accesibles al sector donde se producen 

y así lograr un consenso frente a la significación de una representación entre los miembros 

del grupo endógeno (Salazar, 2005). En la objetivación ocurre una migración de lo 

abstracto a lo concreto a través de la creación de imágenes vinculadas a ideas o conceptos. 

Mientras que el anclaje produce la apropiación de los significados producidos en la 

objetivación. A través del anclaje, el grupo endógeno hace uso de la imagen y significado 

de la representación. Este mecanismo ayuda a apropiar un nuevo conocimiento 

integrándose al ya existente.  
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Capítulo III: Metodología de la Investigación 

Objetivos de investigación:  

 

 Objetivo General   

o Explorar las representaciones sociales sobre los electores en los discursos de 

los  actores políticos nacionales y locales electos en Ecuador, en el periodo 

2013 - 2014 

 Objetivos Específicos 

o Identificar los componentes ideológicos en las fracciones discursivas de los 

líderes Rafael Correa, Jaime Nebot, y Mauricio Rodas en las entrevistas 

televisivas durante el periodo de campaña electoral del 2013 – 2014.  

o Identificar las caracterizaciones sobre los electores que los líderes Rafael 

Correa, Mauricio Rodas y Jaime Nebot construyen durante las entrevistas 

televisivas realizadas en el periodo de campaña electoral 2013 – 2014.   

Enfoque y Alcance de investigación 

 

El enfoque aplicado a la presente investigación es el cualitativo ya que no requiere 

de métodos estadísticos y permite comprender a las personas y sus contextos a través de 

métodos y técnicas que se acoplan a los objetivos de la investigación, por lo tanto es 

flexible. Así mismo, la investigación cualitativa es ante todo interpretativa, en la que el 

investigador hace su propia valoración de los datos (Hernández, Fernández, & Baptista, 

2010). El presente estudio necesita de esta flexibilidad porque se estudiará al discurso 

político, el que no tiene un único significado, y el investigador debe estar abierto a nuevas 

lecturas de acuerdo al contexto (Ruiz, 2009).  

 El alcance de esta investigación es exploratorio porque no existe mucha literatura al 

respecto de las representaciones sociales encontradas en el discurso de los líderes en época 

de campaña; explorará el discurso de un nuevo actor político en el panorama ecuatoriano, 
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Mauricio Rodas del existe muy poca investigación académica. Los datos encontrados 

servirán como un primer acercamiento a las representaciones sociales construidas desde el 

discurso de actores políticos ecuatorianos que permitirán esbozar la realidad social. 

Diseño de investigación 

 

 Para cumplir con los objetivos planteados de la investigación, el presente estudio es 

transversal porque estudia determinados momentos en el tiempo: las elecciones seccionales 

del 2013 y las presidenciales del 2014. Se usó como unidad de análisis  fracciones 

discursivas que los actores políticos enunciaron durante las entrevistas televisivas a nivel 

nacional y local, que luego fueron procesadas a través de un análisis de contenido de 

contingencia. A continuación se detallará los distintos momentos de este trabajo.  

Muestra, unidades de análisis y técnicas de recolección de datos  

 

Con el método cualitativo, el investigador elige una situación que mejor le permita 

recoger información relevante para los objetivos de investigación propuestos (Avela, 

2001). La investigación aquí presente usa un muestreo intencional porque no obedece a 

reglas fijas en cuanto a la selección de la muestra y puede “involucrar a unos cuantos 

sujetos porque no se pretende necesariamente generalizar los resultados del estudio” 

(Hernández, et al., 2010, p.13).  Esta investigación explora las representaciones sociales en 

las fracciones discursivas durante el periodo electoral 2013 – 2014 de tres dignidades 

electas: Jaime Nebot, Mauricio Rodas y Rafael Correa.  La muestra del estudio es parte del 

universo de las líneas discursivas de cada una de las dignidades electas en ese periodo de 

tiempo, eligiendo las entrevistas televisivas a nivel nacional y local.  

 Se deicidio estudiar las entrevistas en televisión porque en periodos de campaña 

electoral, el rol de los medios es protagónico para difundir el mensaje de los candidatos a 

los electores (Beaudoux et al., 2013). Vale recalcar también que dada la dificultad de 

recuperar los discursos transmitidos vía oral, los documentos audiovisuales cobran 
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importancia a convertirse en registros históricos (Fernández Chaves, 2002). Además la 

presente investigación forma parte de la línea de investigación de desarrollo local de la 

Universidad  Casa Grande, la que se complementa a otros estudios similares los que 

contemplan una muestra que integra otros medios masivos. Así se cumple con la diversidad 

discursiva logrando una adecuada representatividad estructural tanto de las posturas 

discursivas, como del universo de medios que las reproduce. Se tuvo en consideración lo 

propuesto por Ruiz (2009) quien afirma que basta con examinar un número reducido de 

casos para inferir inductivamente, dado que las características de la sociedad son las de un 

sistema complejo. En tales sistemas, los componentes no se encuentran aislados, sino que 

interconectados, por lo que la información que poseen del sistema social deriva 

directamente a la posición que ocupan en el mismo. Las unidades de análisis son los 

fragmentos discursivos, de las entrevistas televisivas realizadas a las dignidades electas 

durante la campaña electoral 2013 – 2014. A continuación se detallan las dignidades 

electas para efectos de estudio:  

Tabla I Candidatos, partidos, periodo de campaña y número de elección 

Dignidad 

electa 

Partido  Periodo de 

campaña 

Número de elección 

Rafael Correa PAIS (Patria Altiva i 

Soberana) 

2013 Tercera 

Jaime Nebot PSC (Partido Social 

Cristiano) 

2014 Cuarta 

Mauricio 

Rodas 

SUMA (Sociedad Unida 

Más Acción) 

2014 Segunda (la primera fue 

candidato a presidencia y 

perdió) 

Fuente: elaboración propia 

 

La técnica empleada para la recaudación de los datos fue la de recolección de 

documentos audiovisuales, en este caso entrevistas televisivas de los líderes ya 

mencionados. En total se analizaron seis entrevistas, dos para cada uno de los candidatos 
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las que fueron transmitidas en televisión a nivel nacional. Se utilizó esta cantidad porque se 

alcanzó la saturación de la muestra que requiere el método cualitativo.  

Los videos fueron adquiridos de los canales oficiales del portal digital YouTube de 

los líderes. Para Jaime Nebot y Mauricio Rodas se eligieron entrevistas transmitidas por 

canales televisivos a nivel nacional en momentos de campaña, en este caso dentro del mes 

previo a las elecciones de la alcaldía. Se eligió este momento dado que es cuando los 

periodos aprovechan para tener un acercamiento con los electores y fortalecer su ideología 

a través del discurso. En cuanto a Rafael Correa, se escogieron dos entrevistas, una el 

último día de campaña y la otra a un mes de las elecciones. A continuación se detalla la 

muestra del estudio. 

Tabla II Detalle de la muestra 

Candidato  Nombre de Canal 

de TV 

Nombre de 

Programa de TV 

Cobertura  Fecha 

Mauricio Rodas Canal Uno En la polémica Nacional 08/Feb/2014 

Mauricio Rodas Teleamazonas Los desayunos en 

24 horas 

Nacional 20/Feb/2014 

Jaime Nebot Teleamazonas Los desayunos en 
24 horas 

Nacional 17/Feb/2014 

Jaime Nebot Ecuavisa Contacto Directo Nacional 16/Ene/2014 

Rafael Correa TvEcuador Entrevistas de 

Gkillcity 

Nacional 07/Ene/2013 

Rafael Correa  GamaTv Noticiero Matinal  Nacional 14/Feb/2013 

Fuente: elaboración propia 

Dicho esto, se consideró apropiado analizar un número mínimo de entrevistas 

puesto que en tiempo electoral los candidatos repiten constantemente su discurso para 

afianzar su propuesta.  

Técnica de Procesamiento de datos y categorías analíticas 
 

 El procesamiento de los datos se realizó a través de la técnica de análisis de contenido 

cualitativo, porque es la que mejor se acopla a los objetivos de la investigación. A través 

del análisis de contenido cualitativo se pretende descubrir las ideas expresadas en el texto, 
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es decir el significado de las palabras. Es un análisis hermenéutico porque se busca realizar 

inferencias en base al texto y contexto. Además pretende revelar las estructuras internas de 

la información lo que nos ayuda a reconocer diversos aspectos y fenómenos de la vida 

social (Avela, 2001). Díaz y Navarro (2008) define al análisis de contenido cualitativo 

como  

un conjunto de procedimientos que tienen como un objetivo la producción de un meta – 

texto analítico en el que se representa el corpus textual de manera transformada. (...) O, 

dicho de otro modo, ha de concebirse como un procedimiento destinado a desestabilizar 

la inteligibilidad inmediata de la superficie textual, mostrando sus aspectos no 

directamente intuibles y, sin embargo, presentes (p. 181 y 182). 
 

 Específicamente se utilizará el Análisis de Contenido de tipo contingencia porque en 

este el interés está en la “asociación (implícita en el mensaje y que el análisis de 

contingencia permite hacer explícita) entre las palabras claves, temas u otros tipos de 

unidad de análisis (Fernández Chaves, 2002). El presente estudio busca explorar las 

diferentes representaciones sociales que construyen los políticos electos a través de los 

fragmentos discursivos que aquí se han elegido.  En este estudio, de acuerdo a lo 

comprendido por el análisis de contenido, se procedió a elegir distintos fragmentos 

discursivos que serían las unidades de análisis, las que se clasifican bajo categorías que 

intenten explicar las representaciones sociales que se encuentran en el discurso político. 

Las categorías se construyeron a partir de la teoría revisada. La siguiente tabla resume el 

esquema de estudio realizado.  

Tabla III Resumen del esquema de estudio  

Objeto Investigado  Muestra Unidad de Análisis Categorías 

Representaciones 

sociales en el  

discurso de actores 

políticos: Rafael 

Correa, Jaime Nebot 

y Mauricio Rodas 

Entrevistas 

realizadas en 

canales de 

televisión con 

transmisión 

nacional a los 

candidatos 

políticos 

Rafael Correa, 

Textos orales 

durante 

entrevistas 

 

1. Componentes 

ideológicos  

2. Caracterización del 

electorado 

3. Enunciación de 

representaciones 

sociales 
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Jaime Nebot y 

Mauricio 

Rodas durante 

el periodo de 

campaña 2013 

- 2014 

Fuente: elaboración propia en base al modelo de Sánchez revisado en Patriau 

El análisis de contenido contempla algunas etapas para llevar a cabo la investigación, estos 

son: la construcción de las categorías -que deben ser pertinentes, exhaustivas, homogéneas, 

y mutuamente excluyentes-, la codificación, la cuantificación y el análisis de los resultados 

encontrados (Fernández Chaves, 2002). En la siguiente tabla se detalla las categorías y sus 

indicadores.  

Tabla IV Categorías discursivas y sus indicadores 

Categoría  Subcategorías 

1) Componentes ideológicos  Delinea metas e intereses, hace juicios de lo verdadero y 

falso. Menciona normas y valores. Construye “mini-

modelo” o teoría implícita, explícita y evaluativa del 

entorno. Procura una guía operacional para la vida 

social y resolución de problemas/conflictos a través de 

un modelo de gestión. Utiliza expresiones retóricas que 

explican la constitución del orden social. Habla desde el 

“nosotros” resaltando logros. Planteamiento de una 

lucha antagónica que devele el “nosotros” versus 

“ellos”. 

2) Caracterización del electorado Enuncia reclamos de demanda social. Realiza una 

descripción del “nosotros” con adjetivos calificativos. 

Realiza una descripción de “ellos” mediante adjetivos 

calificativos. 

Describe, nombra a grupos sociales.  

Fuente: elaboración propia  
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Capítulo IV: Resultados 

Análisis de Resultados 

 Luego de haber llevado a cabo los diferentes momentos que el análisis de contenido 

cualitativo requiere (categorización, codificación y cuantificación), se pudo vislumbrar la 

estructura interna del discurso que los actores políticos utilizaron durante las entrevistas 

televisivas escogidas en el presente estudio. A continuación se exponen los resultados más 

significativos por actor político. Sin embargo, se puede encontrar la tabla que resume todos 

los datos encontrados por el análisis de contenido realizado en el Anexo 1. También se 

explica la codificación utilizada en la siguiente tabla  

Tabla V – Codificación de la muestra 

Candidato  Muestra Código 

Mauricio Rodas Teleamazonas, Los desayunos en 24 horas MR1 

Mauricio Rodas Canal Uno, En la polémica  MR2 

Jaime Nebot Ecuavisa, Contacto Directo JM1 

Jaime Nebot Teleamazonas, Los desayunos en 24 horas JM2 

Rafael Correa GamaTv, Noticiero Matinal RC1 

Rafael Correa  TvEcuador, Entrevistas de Gkillcity  RC2  

Fuente: elaboración propia 

Jaime Nebot 
 

 Tabla VI Frecuencias de Jaime Nebot 
Categorías Subcategorías JM1 JM2 JMT % 

Componentes 

ideológicos 

Metas e intereses 2 4 6 5% 

Juicios de valor 9 5 14 11% 

Normas y valores 2 2 4 3% 

Valoración del entorno 3  1 4 3% 

Antagonismo 10 9 19 15% 

Modelo de Gestión 3 10 13  10% 

Orden Social 1 1 2 2% 

Caracterización del 

electorado 

Demanda social 1 2 3 2% 

Descripción de “ellos” 13 13 26 21% 
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Descripción “nosotros” 5 9 14 11% 

Descripción axiomática del grupo 7 12 19 15% 

 El actor político Jaime Nebot utilizó representaciones sociales ideológicas y de 

caracterización al elector en cantidades similares. Sin embargo, en general, destaca la 

descripción de “ellos” - la que pertenece al campo de la caracterización del elector -, ya 

que por frecuencias, es la subcategoría que más veces hizo notar durante su discurso: su 

discurso está compuesto en un 22% con este tipo de caracteriazciones. Jaime Nebot 

reiteradas veces califica a “ellos” como mentirosos, y que a ellos les molesta Guayaquil, la 

ciudad que Nebot gobierna. Un par de veces menciona que la intención de “ellos” es 

imponer otro modelo, y son “ellos” los que destruyen a Guayaquil. Vale recalcar que Nebot 

describe a “ellos” de esta forma porque Guayaquil, es una de los principales centros que 

Alianza País, el partido del oficialismo, no ha logrado conquistar.  

 El componente que le sigue al ya mencionado, por orden de frecuencias, es de corte 

ideológico puesto que Jaime Nebot plantea numerosas veces una lucha antagónica entre un 

“nosotros” vs. “ellos”: su discurso está construido en un 15% a través de luchas 

antagónicas. Reiteradas veces, Nebot devela un antagonismo en donde enfatiza que 

nosotros hacemos y dejamos hacer, mientras ellos son los que no dejan hacer nada, así 

mismo Nebot manifiesta que ellos responden a los intereses del socialismo y la revolución, 

mientras que nosotros a Guayaquil.  

 Otra de las particularidades que se pudieron vislumbrar es que la subcategoría de 

“modelo de gestión” también tuvo una alta frecuencia, con 10 veces en JM2, pero solo con 

3 en JM1, marcando una notable diferencia entre las dos unidades de análisis del mismo 

actor político. Esta diferencia puede deberse a que JM1 es una entrevista que se enfocó en 

temas coyunturales mientras que JM2 fue una entrevista donde Nebot tuvo más tiempo 

para hablar de sus propuestas y el modelo que él lleva en la ciudad de Guayaquil. En esta 

subcategoría, Nebot revela que su modelo de gestión es igual a la obra física que ha 
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realizado, tales como aereopuerto, terminal terrestre, Metrovía, alcantarillado, mercados, 

áreas verdes, entre otros.  

 Jaime Nebot también describe múltiples veces a un grupo social que lo resume en la 

palabra pueblo; este pueblo de acuerdo a las características que menciona, es un pueblo 

decidido porque sabe lo que quiere, sabe lo que le conviene, y quieren gente independiente 

que la defienda. Este es otro componente que prima en su discurso, puesto que en JM1 lo 

repite 7 veces, mientras que en JM2, lo hace 12 veces.  

Mauricio Rodas 
 

 Tabla VII Frecuencias de Mauricio Rodas 

Categorías Subcategorías MR1 MR2 MRT % 

Componentes 

ideológicos 

Metas e intereses 16 31 47 29% 

Juicios de valor 6 16 22 14% 

Normas y valores 7 8 15 9% 

Valoración del entorno  4 4 2% 

Antagonismo 5 3 8 5% 

Modelo de Gestión 1 7 8 5% 

Orden Social 1 1 2 1% 

Caracterización del 

electorado 

Demanda social 4 4 8 5% 

Descripción de “ellos” 2 8 10 6% 

Descripción “nosotros” 6 19 25 15% 

Descripción axiomática del grupo 5 8 13 8% 

  Fuente: elaboración propia 

 Las representaciones sociales que el actor político Mauricio Rodas utiliza en su 

discurso, son en su mayoría de corte ideológico. Esto es así porque, de acuerdo a las 

frecuencias, en total Rodas hace 106 enunciaciones que componen la categoría ideológica, 

frente a 56 enunciaciones que corresponden a una caracterización del electorado. En el 

componente ideológico, las que predominan son las enunciaciones de metas e intereses las 

que conforman el 29% de su discurso. Las metas e intereses que predominan en el discurso 
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de Rodas son impulsar una nueva visión, mejorar la calidad de vida y repotenciar los 

sistemas actuales. Así mismo, dentro de su discurso, Rodas pregona una guía operacional 

que resuelve conflictos a través de un modelo de gestión que propone el que se basa en el 

desarrollo de centralidades y la reducción de impuestos y gastos innecesarios, no obstante 

esta categoría no es tan numerosa como la anterior mencionada, y es que Mauricio Rodas 

es un actor político que no es parte del gobierno para el entonces de las entrevistas, y solo 

puede hablar de un modelo de gestión desde una posición como candidato, es decir lo 

incluye en sus metas e intereses.  

 A diferencia de Jaime Nebot, Mauricio Rodas utiliza muy poco la confrontación en su 

discurso, y más bien realiza una extensa manifestación de las metas e intereses que 

persigue, coincide con que es un actor relativamente nuevo en la palestra política, y busca 

reemplazar al alcalde Augusto Barrera, de Alianza País, por ello se puede inferir que busca 

una promoción de sus ideales a los electores. Rodas también utiliza representaciones 

sociales de acuerdo a la caracterización del electorado -aunque  en menor medida que las 

ideológicas -, en las que predomina la descripción del “nosotros” la que incluye 

expresiones como somos quiteños, somos hermanos, representamos la visión fresca, 

moderna y de futuro. Un “nosotros” dispuestos a cooperar. Rodas también hace hincapié a 

grupos sociales como las clases populares de quito, y la clase media quiteña a quienes 

nombra varias veces en su discurso.  

 

Rafael Correa 
 

Tabla VIII Frecuencias de Rafael Correa 

Categorías Subcategorías RC1 RC2 RCT % 

Componentes 

ideológicos 

Metas e intereses 5 6 11 4% 

Juicios de valor 16 11 27 9% 

Normas y valores 19 21 40 14% 
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Valoración del entorno 8  8 3% 

Antagonismo 11 5 16 6% 

Modelo de Gestión 23 6 29 10% 

Orden Social 8 4 12 4% 

Caracterización del 

electorado 

Demanda social 7 2 9 3% 

Descripción de “ellos” 19 23 42 14% 

Descripción “nosotros” 22 24 46 16% 

Descripción axiomática del grupo 20 28 48 17% 

 Fuente: elaboración propia 

 El discurso de Rafael Correa está compuesto de representaciones sociales de corte 

ideológico, y de caracterización al electorado en cantidades similares. No obstante, resalta 

la mención de normas y valores que define sus creencias las que pueden resumirse en 

justicia social, el que es un valor fundamental para su proyecto de gobierno, estas 

enunciaciones conforman el 14% de su discurso. Así mismo, Correa reiteradas veces hace 

mención del modelo de gestión implementado por la Revolución Ciudadana, para este caso 

hizo 23 menciones en RC1 y 6 en RC2. Rafael Correa, hace insistencia sobre todo en los 

logros laborales que ha conseguido con su modelo de gestión, él menciona  repetidas 

ocasiones ideas similares a subimos los salarios reales, obligamos la afiliación al seguro 

social, ya no hay tercerización. Su modelo de gestión hace énfasis en la conquista de 

derechos sociales, y de la atención a las demandas sociales. También hace hincapié a que el 

modelo de gestión aplicado a logrado reformar a la policía y además “un sistema de 

seguridad integrado más moderno en América Latina”.  

 Rafael Correa también utiliza bastantes representaciones sociales que aluden a una 

caracterización del electorado, sobre todo a la descripción de un “nosotros” como también 

a la descripción del “otro”. Para lo primero, Correa hace notar a un “nosotros” como 

semejante al pueblo; usa palabras y expresiones como: somos como cualquier persona, 

somos humanos, no aparentamos lo que no somos. También hace énfasis en un grupo 
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etáreo: la juventud; en reiteradas ocasiones afirma: creemos en la juventud.  Al realizar las 

descripciones del otro Correa los caracteriza como “los mediocres de siempre”, “gente de 

mala fe”, “irresponsables”, “gente muy mala”, “infantiles”, “creer que ser de izquierda es 

quebrar empresas”, entre muchos otros.  

 Rafael Correa también nombra una variedad de grupos sociales, que bien pueden 

clasificarse en dos “los buenos” y “los malos”. Dentro de esta clasificación, Correa 

distingue de entre los ciudadanos a múltiples grupos, a quienes caracteriza como por 

ejemplo “los ecuatorianos alrededor del mundo”, “los estudiantes”, “las madres que 

trabajan duro” “las madres en condición de pobreza”, “los descapacitados”, “los padres de 

familia”, “los campesinos”y así, segmentando la población en distintos grupos objetivos. 

No obstante, también clasifica a otros grupos, pero peyorativamente, este es el caso de los 

medios de comunicación, a quienes los tilda de “prensa corrupta” y de “mentirosos” y “no 

tener ningún tipo de credibilidad”; así mismo están “ciertos políticos infantiles”, a quienes 

los tilda de “inmaduros”. Podría bien clasificar a estos grupos entre a quien servir, y 

quienes son los malos.  

Discusión de Resultados 

 En este apartado, se realizará el último momento que comprende la metodología 

empleada en el que se hará una indagación de los resultados sistematizados, a través de una 

asociación por categorías, mismas que se inspiran de la literatura previamente revisada.  

La construcción de “un Guayaquil por Guayaquil” 

 Las ideologías son la base para la construcción de representaciones sociales, y a través 

de ellas se define lo verdadero y falso para un grupo, siguiendo el discurso de Jaime Nebot 

se encontró que la ideología que él predica es una que busca – tal como lo dice en sus 

palabras - “la independencia de Guayaquil, el andar solitario si es necesario de un 

Guayaquil por la patria pero que no renunciará jamás a ser un Guayaquil por Guayaquil”. 

Nebot bien puede referirse a un guayaquileñismo, este sería el sistema de creencias que él 
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transmite; uno que vela exclusivamente por los intereses de guayaquil – su fin último – y 

que va muy de la mano hacia la defensa de la libertad e independencia, valores que priman 

en su discurso. Nebot así intenta aislar a Guayaquil del todo aquello que está fuera de la 

ciudad. La lucha por un Guayaquil independiente se hace mucho más notoria cuando  

define que la meta de un alcalde es “defender a su comunidad”, defender de todas aquellas 

cosas malas como lo son “las leyes pro delincuenciales”; los improvisados que quieren 

atacar lo bueno; y las “medidas ridículas”. Es interesante que Nebot construye amenazas 

que provienen no localmente, sino desde el gobierno central, y que inclusive omite por 

completo hacer referencias a la candidata a la alcaldía de ese entonces; su defensa más bien 

es en contra del gobierno central.  

 Uno de los componentes más notorios en el discurso de Jaime Nebot es el 

planteamiento de antagonismos, los que de acuerdo a Van Dijk ayudan a identificar una 

relación en la que el fin es alardear sobre las cosas buenas – logros, virtudes, entre otros – 

de nosotros, y criticar sobre las cosas malas – fracasos – , de ellos. La utilización de 

muchos planteamientos antagónicos en un discurso, construye un ambiente polarizado, un 

“nosotros” vs “ellos”,  y es lo que Nebot logra través de la repetición de frases como “hago 

y dejo hacer; los que no hacen y no dejan hacer son esos”; el alcalde reiteradas veces 

utiliza la misma frase “los que no hacen y no dejan hacer son esos” refiriéndose al 

gobierno liderado por Alianza País, con el que ha tenido varias disputas, como por ejemplo 

cuando el municipio es dejado de lado de la competencia en la seguridad– situación que es 

ejemplificada en su discurso.  Implícitamente dice que las cosas que no se han podido 

hacer, ha sido por el bloqueo del gobierno, tal es así que Nebot afirma – en su discurso – 

durante la entrevista televisiva en Teleamazonas, que él no había podido obrar en el sector 

de Monte Sinaí porque la Asamblea no había hecho la ley que permitía la legalización del 

sector: “por cinco años, por cinco años, pedí que se legalice, que se haga una ley, para 

poder legalizar Monte Sinaí; la legalización no depende del ánimo, del cariño, de la 
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voluntad del alcalde; depende de la ley, y la Ley 3788 no lo contemplaba”. Algo similar 

ocurre con el sistema de alcantarillado, Nebot indica que en cinco años ha logrado un 90% 

de alcantarillado, y que antes la empresa encargada estaba a manos de una persona afin al 

gobierno: “¿Quién era el presidente de EMAPAQ? El señor Gustavo Darquea ¿era 

socialcristiano o de Alianza País? Del gobierno pues. La recibí con 60% de alcantarillado, 

hoy día tiene 90%”. Con declaraciones como las anteriores, Nebot construye un ambiente 

polarizado, en donde hace alarde de su modelo de gestión, que es uno que hace obra 

tangible pública; y a través de acusaciones hace alusión a que todo aquello que no ha 

podido culminar es porque el gobierno no ha hecho la gestión que permita al alcalde obrar 

para Guayaquil.  Para Nebot, estos obstáculos bien podrían traducirse a también demandas 

sociales, que son impedidas por el gobierno quienes controlan el orden social, razón por la 

que Nebot afirma que para él el fin último sí es Guayaquil y nada más, él “responde a 

Guayaquil, no a los intereses de la revolución, ni al socialismo, ni al capitalismo, sino a 

Guayaquil”, dejando claro que él no tiene ningún otro interés que Guayaquil, y que -

implícitamente a diferencia de otros, que les interesa la revolución, el socialismo y demás.  

 La construcción ideológica que Nebot realiza gira entorno a un modelo de gestión, el 

que entiende que el progreso se mide en base a cuestiones tangibles como la obra pública 

que ha realizado en Guayaquil; así el alcalde menciona constantemente todas las obras 

físicas que ha construido con su gestión como parques, terminal terrestre, aeropuerto, 

regeneración urbana, pavimentado de calles, entre muchos otros.  Nebot se adueña del 

“cambio positivo” que la obra física le ha otorgado a la ciudad y es esta obra la generadora 

de “orgullo y autoestima”,  y que es muy diferente a los días cuando “la ciudad era un 

caos”, “cuando la biblioteca municipal estaba parcelada de vendedores de salchicha”. Un 

Guayaquil limpio de “personas con fogones para freír en 9 de Octubre”. El modelo que el 

alcalde defiende, es uno que contempla al progreso igual al embellecimiento de la urbe. De 

igual forma Jaime Nebot, en su lucha con agentes externos a Guayaquil, hace una 
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diferencia entre el modelo aplicado en Guayaquil y el modelo de Quito en donde “los 

impuestos suben, en vez de bajar como han bajado en Guayaquil”; “el agua es más cara”; 

“la recolección de la basura es más cara” y “el porcentaje que se dedica a obra pública es 

mínimo respecto al ingreso”.  Nebot usa representaciones sociales previamente creadas en 

el imaginario del electorado, como las de la ciudad del pasado, y la ciudad de Quito para 

explicar el modelo que sí es deseado en Guayaquil. 

 ¿Cómo caracteriza a los electores Jaime Nebot? Retomando lo discutido en el marco 

teórico los actores políticos en su discurso conciben a tres destinatarios: los 

prodestinatarios, a quienes se dirigen con mensajes de reconfirmación de la fe que 

mantiene en el candidato; los contradestinatarios a quienes se dirige con mensajes que 

incitan a la réplica; y los paradestinatarios con quienes utilizan un discurso de persuasión 

para los indecisos. Los paradestinatarios podrían ser un “nosotros”, y Nebot en su discurso 

los describe con acciones como “aquí queremos el modelo que nos gusta a nosotros”, 

refiriéndose al modelo exclusivo de Guayaquil; “no interferimos en la Presidencia de la 

República”, refiriéndose a un nosotros que tiene un interés claro y ese es Guayaquil y nadie 

más -al no interferir en la Presidencia, podría asumirse que no interfiere en el gobierno, en 

el país, son independientes del gobierno.  

 No obstante, si bien Nebot enuncia caracterizaciones de un nosotros, en su discurso  

utiliza más expresiones que definen a un “ellos” que al “nosotros”,  y de acuerdo a Larraín, 

la identidad social se puede definir a partir de saber quiénes son los otros, así se crea un 

límite entre el “nosotros” y “ellos”, es decir “nosotros” somos todo lo que no son “ellos”. 

Nebot en reiteradas ocasiones señala que a ellos “les molesta Guayaquil”, “esta gente 

miente”, “hacen poco y quieren que se haga nada”, “Guayaquil les estorba”, “esos no 

quieren a Guayaquil”, “nos quieren imponer un modelo”, a través de estas enunciaciones 

Nebot deja en claro que ellos son enemigos de Guayaquil porque les molesta, porque no 

dejan hacer las cosas, y este ellos, no es parte de Guayaquil, porque la ciudad les estorba, 
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este ellos es externo, y de acuerdo a su discurso este ellos es el gobierno central, liderado 

por Alianza País. Intenta crear una imagen de que el Estado no quiere a Guayaquil, e 

implícitamente sugiere que le quiere hacer un daño, porque hacen poco, y complican el 

obrar del alcalde.  

 Además de un “nosotros” y “ellos”, Nebot realiza categorizaciones dentro de la 

sociedad creando identidades sociales. Recordemos que Moscovici explica que las 

representaciones sociales intentan crean una realidad para influir en el pensamiento de los 

demás. Así Jaime Nebot utiliza expresiones como “las comunidades no quieren alcalde y 

prefectos con jefe; quieren gente independiente que la defienda”; “un pueblo que no quiere 

alcalde con dueño”, frases que aluden a que Nebot es un alcalde que no se deja manejar, o 

influenciar por otras personas, que no tiene dueño, el obra para los guayaquileños y no para 

alguien más. No obstante, cabe recalcar que Nebot no es tan específico y no realiza una 

segmentación que contemple diversos grupos sociales, como sí lo hace Correa – del que 

luego se hablará. Sin embargo, da por sentado ciertas emociones de estos grupos, por 

ejemplo, indica reiteradas veces que “el pueblo está cansado y sabe lo que le conviene” o 

más específicamente “las señoras ya no pueden ver una novela tranquilas, porque aparecen 

cadenas y cadenas y cadenas” queriendo crear una realidad de un sentimiento colectivo a 

través del discurso de disconformidad con el gobierno.  

“En Quito sí podemos vivir mejor” 

 A diferencia de Jaime Nebot, Mauricio Rodas utiliza más expresiones que indican una 

construcción de representaciones sociales en base a conocimientos ideológicos. La mayor 

parte del discurso de Mauricio Rodas está compuesto por las metas, intereses, valores y 

juicios de valor que caracterizan su pensamiento. Al ser un actor político relativamente 

nuevo y que busca la conquista de la alcaldía de Quito, la que es administrada por el 

partido del oficialismo, Mauricio Rodas hace  énfasis en sus creencias, con las que busca 

consolidar una nueva forma de gobernar, distinta a la actual. Dicho esto, Rodas es bastante 
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claro al mencionar varias veces que dentro de sus intereses está “impulsar una nueva 

visión” ¿pero cuál es esta nueva visión? Este nuevo sistema de creencias que él promulga 

es uno que usa al malestar ciudadano quiteño como base para la motivación de todos los 

valores e intereses que Rodas propone.  Mauricio Rodas a través de juicios de valor define 

el malestar que vive Quito “impuestos que asfixian cada vez más a los impuestos”, “multas 

exageradas”, “trámites complicados que le dificulta la vida a los ciudadanos”, “el tráfico de 

Quito es verdaderamente infernal”, Rodas selecciona estos hechos para Rodas crear una 

realidad descontextualizada, como dice Moscovici, la que utiliza para transmitir la 

cotidianidad de los quiteños. Asumiendo que esta es la norma, Rodas propone soluciones y 

propone una nueva visión.  

 La nueva visión que Rodas propone para Quito tiene como fin el “vivir mejor” para los 

quiteños. Este vivir mejor implica una serie de metas que pretenden “mejorar su calidad de 

vida”; estas metas se resumen en la repotenciación de servicios de transporte, la 

recuperación de áreas verdes y sectores urbanos, continuar y agilizar las obras que están en 

marcha como el metro, reducir los impuestos, simplificar los trámites municipales y 

premiar con estímulos a los emprendimientos, entre otros. Mejorar la calidad de vida para 

Rodas, es hacer más llevadera y placentero el día a día de los quiteños; a través de su 

discurso promulga una figura ideal de Quito, una ciudad libre de los malestares 

ciudadanos, para así poder vivir mejor. En su su discurso existen componentes idealistas 

ideológicos, Rodas se apropia de valores como “democracia”, “libertad de expresión”, 

“cooperación”, “generación de acuerdos”, “bienestar”, la construcción de su esquema 

ideológico es uno que tiene como fin último alcanzar un vivir mejor, que comprende 

alcanzar un nivel de comodidad en los quiteños, porque sus estrategias para alcanzar a ello 

lograrán facilitarle la vida a los quiteños, librarlos de todo tipo de líos, inclusive de la 

disputa política lo que se ve en reflejado en el hecho de que Rodas usa muy pocas figuras 
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antagónicas e inclusive llega a decir “en la política no existen enemigos; existen 

adversarios”. 

 Rodas en su discurso procura una guía operacional para la vida social, para la 

resolución de los problemas y conflictos (Mora, 2002). Esta guía operacional es el modelo 

de gestión que el propone que implica – como lo dice en su discurso - “ el desarrollo de 

centralidades”, “¿qué es una centralidad? una zona geográfica, zona territorial reducida, 

dentro de una ciudad en donde las personas tienen acceso a todos los bienes y servicios que 

necesitan”, este tipo desarrollo sería el “motor del desarrollo urbano”, el que permitirá el 

vivir mejor, éste es el tipo de desarrollo que tiene “la visión de futuro” de la que él tanto 

proclama, la que crea la representación de una ciudad que permite a sus ciudadanos 

alcanzar facilidades en su cotidianidad a través de la implementación de este “modelo de 

futuro”, el que además responde a una meticulosa planificación que logra detallar a través 

de su discurso explicando conceptos de planificación urbana como el de “desarrollo de 

centralidades”, o las estrategias presupuestarias. A través de estas la explicaciones, Rodas 

construye una nueva realidad posible que es proyectada en la representación de su modelo.  

 El discurso de Rodas utiliza muy pocas veces una descripción de “ellos”, sin embargo 

sí realiza una descripción del nosotros. Este nosotros está compuesto por quienes “hemos 

nacido aquí, somos quiteños, somos hermanos” y deja en claro que “amamos 

profundamente esta ciudad”; con el uso de estas figuras logra una cercanía con el 

electorado asemejándose a él. El nosotros que construye es uno que está enfocado al 

servicio, e un nosotros que va a hacer, construir, impulsar, iniciar; con el uso de estos 

verbos construye la imagen del del político servicial para implementar un “enfoque de 

servicio” como lo dijo en una de las entrevistas. Este nosotros sí cumplirá con toda la obra 

que no ha podido realizar la actual administración, Rodas dice “nosotros nos estamos 

convirtiendo en útiles para la ciudadanía porque estamos presentando soluciones concretas 

e innovadoras a problemas”. Transmitiendo un modelo en el que el nosotros es la solución. 
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Es interesante rescatar que Mauricio Rodas hace muy pocas acotaciones de un ellos, evita 

todo tipo de antagonismos, lo que reafirma su figura servicial, mas no la de un político que 

enfrenta y defiende posiciones ideológicas.  

La radicalización de la Revolución Ciudadana 

El discurso que Rafael Correa maneja, utiliza muchas representaciones sociales que se 

fundan en la ideología, así como también de aquellas que intentan caracterizar al 

electorado. Comenzando por las primeras, el sistema de creencias que Rafael Correa 

perpetúa es uno en el que prima la justicia social -esta es la verdad que busca defender-, y 

de acuerdo a su discurso, este valor es el perseguido por la mayoría de los ecuatorianos. La 

justicia social es un valor pero a la vez una demanda social que responde al orden social 

que Correa describe en su discurso, este orden es uno que inclusive trasciende barreras 

nacionales, es una relación de dominación mundial, y de resistencia a países hegemónicos 

occidentales, Correa habla de un contexto latinoamericano que es “la región tal vez con 

mayor cantidad de recursos naturales del mundo- teniendo todo para ser la región más 

próspera, todavía tiene pobreza generalizada, todavía es la región más inequitativa del 

planeta”. Correa lucha contra este orden social en donde “todo está en función del capital” 

y busca la “radicalización de la Revolución” la que comprende reestructurar las relaciones 

de poder, y cambiar ese orden, donde el capital no sea el que prevalezca, sino que el ser 

humano sea el fin. Entre sus metas e intereses es “dar hasta la vida para cambiar al país a 

una patria mejor, digna, soberana, mejor, totalmente diferente de aquella patria destrozada, 

desesperanzada que recibimos en el 2007”, usa representaciones sociales ya establecidas, 

como la de esa patria destrozada, la del pasado, a la que no hay que volver y la 

importancia para el cambio es tal, que compromete hasta su vida con tal de lograr este 

cambio radical.  

 Las normas y valores que pregona en su discurso son la base para el desarrollo de las 

creencias que intenta transmitir, Correa expresa frases como “no hay verdadera libertad sin 
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justicia”; “el imperativo moral de la República es luchar para eliminar toda forma de 

pobreza, pero sobre todo la pobreza extrema”, “libertad implica responsabilidad”, 

“supremacía del ser humano sobre el capital”, “Demasiado igualitarismo, mata al 

individuo; demasiada desigualdad mata a la sociedad”. La representación social del país 

que construye Correa es uno que contempla una libertad condicionada a la justicia, misma 

que exige la erradicación de la pobreza y primar los derechos de las personas por sobre los 

intereses económicos, condiciones a las que asigna un valor moral que tienen un grado de 

verdad, y rectitud. Estas normas y valores definen su pensamiento ideológico y son la 

motivación de implementar el modelo de gestión al que denomina como “Socialismo del 

Buen Vivir” el que funciona para la realidad simbólica propuesta por Correa, en la que la 

población está sumergida en la injusticia social. Por lo que ha creado un modelo de gestión 

que resolverá este problema, acabar con las “estructuras que eran tremendamente injustas 

desde nuestra fundación”,   este modelo persigue “el cambio de las relaciones de poder” “el 

cambio radical, profundo y rápido de las estructuras del país”.  

 Rafael Correa alardea de su modelo, del Socialismo del Buen Vivir, usando juicios de 

valor pretende construir una verdad acerca de este modelo, un modelo histórico. En su 

discurso en reiteradas ocasiones define a los logros como “cosas históricas”, haciendo 

implícito que los avances de la Revolución nunca antes habían ocurrido. Inclusive 

caracteriza a la revolución como “un proceso que ya es leyenda”, o glorioso por así decirlo. 

Respalda sus juicios a través de valoraciones del entorno como por ejemplo “en las 

encuestas urbanas por primera vez en la historia la ocupación plena es más del 50%”, o “la 

pobreza extrema se ha disminuido del 17% al 9%”. Enfatiza que los logros de la revolución 

son únicos, por lo que resalta las expresiones de primera vez en la historia como cuando 

dice “por primera vez en la historia tenemos pobreza extrema de menos de dos dígitos”.  

Sus logros además van muy de la mano con la conquista de derechos sociales, como las 

luchas laborales y de género, lo que se ve reflejado en las múltiples enunciaciones que hace 
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respecto a la afiliación del seguro social, el decrecimiento a la tasa de desempleo y la 

“estricta equidad de género”, como lo dice en sus palabras. Además al sostener la justicia 

social como valor predominante, justifica sus acciones en beneficio de las clases menos 

beneficiadas históricamente, y su modelo trabaja primordialmente para este sector o como 

el las llama “en favor a las grandes mayorías”.  

 A pesar de que durante las entrevistas televisivas estudiadas, Rafael Correa no plantea 

muchos antagonismos -forman alrededor un 5% de su discurso-, las expresiones que utiliza 

son intensivas en contenido con las que define claramente cuáles son las metas y atributos 

que persigue la Revolución Ciudadana, y cuáles son la de los detractores. A través de un 

proceso de objetivización, Correa compara las políticas públicas del Socialismo del Buen 

Vivir frente a aquellas políticas del “neoliberalismo”. Logra dirigirse a la audiencia 

materializando conceptos económicos como por ejemplo:  

“el neoliberalismo qué nos decía – por ejemplo un Vicente Fox y su gallada –,  si 

quieren generar más empleo, mayor flexibilidad laboral; lo que significa poder botar 

empleados, no tener estabilidad, no afiliarlos al seguro social, menores salarios, lo que 

significa que la gente no coma. Como si no existiera el bien moral, que es lo principal 

para una sociedad, y es inmoral fundamentar la rentabilidad de la empresa en la 

explotación laboral. Nosotros hacemos todo lo contrario, tenemos salarios reales más 

altos de la historia; están cubriendo el ingreso familiar el 100% de la canasta básica”  

A través de esta frase no solo logra aclarar para la audiencia qué es el neoliberalismo, al 

que él asocia con que la gente no coma, con una ideología que solo significa el mal, sino 

que también le atribuye personajes, como lo hace con el expresidente mejicano Vicente 

Fox, a quien previamente en la entrevista lo habría asociado con Guillermo Lasso. Correa 

expone, que en el Socialismo del Buen Vivir ocurre todo lo contrario porque con su 

modelo logran beneficiar a los trabajadores. Pero no solo el neoliberalismo está errado de 
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acuerdo a Correa, sino que también existe una facción de izquierda con la que no logra 

identificarse, una izquierda irresponsable diferente a la izquierda que su modelo propone:  

 “Superar la economía extractivista es aprovechar al máximo, con absoluta 

 responsabilidad, los recursos naturales que con tanta generosidad Dios dio a  nuestro 

 país y movilizar esos recursos para desarrollar nuestros sectores: turismo, industria, 

 cultura, sociedad del conocimiento; y que pierda importancia relativa la  economía 

 extractivista. Eso es superar la economía extractivista. No el simplismo, el 

 infantilismo, la irresponsabilidad de dejar intocados nuestros recursos naturales cuando 

 hay tantas necesidades, cuando hay tanta pobreza.”  

En esta frase aclara que para superar el extractivismo es necesario seguir usando los 

recursos naturales -pero de manera responsable- para poder sacar a la luz nuevos sectores, 

lo que eventual y progresivamente dejará de lado a este tipo de economía. Sin embargo 

recalca a través de un juicio de valor que irresponsabilidad sería no usar los recursos 

naturales que Dios con mucha generosidad ha otorgado al país, porque eso solo generaría 

la perpetuación de la pobreza, el mal mayor de la patria.  

 Rafael Correa no es un actor nuevo en la palestra política ecuatoriana, su discurso está 

lleno de representaciones que definen cómo son las personas que trabajan para el país, 

cómo es el funcionario público del gobierno de la Revolución Ciudadana, un “nosotros” 

como Alianza País. Su discurso refuerza y pretende perpetuar la representación social que 

Rafael Correa viene construyendo desde el inicio de su mandato. Para lograrlo caracteriza 

al nosotros como “cualquier persona, como cualquier actividad humana, como el que hace 

mucho”, “no vamos a poder hacer todo lo que se tiene que hacer, ni siquiera en diez años si 

soy reelecto el domingo, porque somos humanos”, “somos seres humanos, no decimos lo 

que no sentimos”. Logra construir un nosotros de carne y hueso, imperfecto, con 

limitaciones pero auténticos al fin y al cabo, son como el resto de personas porque “nos 

presentamos como somos, y somos como la gente común, porque somos gente común”. Lo 



41 

 

 

 

que logra acercar su discurso al ciudadano común, todos pueden hacer revolución. Este 

nosotros de Correa es la revolución misma, “nosotros somos revolución”, que están 

definidos de acuerdo al pensamiento de Correa, tal es así que dice “Yo me considero un 

humanista cristiano de izquierda porque mi pensamiento se nutre de la doctrina social de la 

iglesia y de la Teología de la Liberación. En lo personal, la gran mayoría de mi 

pensamiento político es social. Como Alianza País, como Revolución Ciudadana, es una de 

las fuentes que nutre nuestra ideología”, la ideología que maneja Alianza País es una que se 

nutre directamente del pensamiento de Rafael Correa, que comprende doctrinas de la 

Iglesia Católica y del socialismo.  Adicionalmente el discurso que maneja es uno que 

integra a los ciudadanos al nosotros, porque “nuestros soldados son los ciudadanos, 

nuestras balas los votos”; casi que haciendo alusión a un ejército conformado por 

ciudadanos los que pelean la victoria a través de los votos, apelando a la democracia, un 

nosotros que acapara a todos los ciudadanos comunes. Además dota de otras características 

como las de un nosotros creyente de la juventud “confiamos muchísimo en la juventud y 

estamos formando muchos cuadros para el futuro”, los jóvenes son importantes para que el 

proyecto prevalezca.  

 Al igual que Nebot, Correa también logra seguir la definición de un nosotros, mediante 

la descripción de un ellos. Es decir, a través de su discurso, logra establecer esta barrera 

diferenciadora que hay entre nosotros y ellos; nosotros somos todo lo que no son ellos, y 

viceversa. Así, Correa habla de un ellos que responde al orden social de los países 

hegemónicos “este tremendismo es gente además de mala fe con alma de vasallo porque 

extrañan a los gringos, altos, guapos, pepudos, ojitos claros”, la cita hace referencia a una 

representación social que define características físicas de las personas de Estados Unidos, a 

quienes ellos se deben como vasallos, concibiendo una figura feudal que está al servicio de 

Estados Unidos. Este ellos del que habla Correa, tiene integrantes “la derecha y ahora 

aupada, seguida de cierta izquierda que se dice radical y que ha botado estos cuatro años de 
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la mano de la más recalcitrante derecha “todos contra la Revolución Ciudadana” así Correa 

mete en un mismo grupo a la derecha y la pseudo izquierda –porque dice ser radical-  con 

el único fin de boicotear la Revolución. Las metas que ellos persiguen se basan en valores 

a las que Correa les otorga un juicio de malo: “esa libertad es la libertad para evadir 

impuestos, para tercerizar, para feriados bancarios, para incautar depósitos” lo que además 

hace referencia al pasado,  la crisis bancaria del 99. Además habla de su estilo de vida, uno 

que es excluyente “construir sus barrios de lujo amurallados con lagos artificiales, 

construir sus escuelas que no necesariamente tiene mejor nivel académico pero con lo 

caras que son solo pueden ir las élites, y se casan entre ellos y se perpetúa esa argolla de 

poder, para construir esos clubes de lujo” haciendo una clara diferencia entre quién es la 

élite,  y a través de esto afirmar que la Revolución no es parte de ella.  

 Correa a lo largo de las entrevistas también se dirige a distintos grupos sociales, 

segmentando a la ciudadanía a través de sustantivos como por ejemplo “los ecuatorianos 

alrededor del mundo”, “migrantes”, “los estudiantes confían en nosotros”, “madres en 

condición de pobreza que merecen el Bono de Desarrollo Humano”, “los campesinos”, 

“los ganaderos”, “los discapacitados” , “los adultos mayores”, “los niños deben estar en la 

escuela” y demás, con lo que logra una hipersegmentalización del electorado, 

reconociendo a cada grupo, asignándole una representación a cada uno y acercándose hacia 

a ellos directamente. A través de esta segmentación, Correa recoge las diferentes demandas 

sociales que existen lo que da una impresión de cercanía con el electorado; sin embargo 

estos grupos sociales, son aquellos que bien podría definirse como la clase desprivilegiada 

históricamente, por la que lucha Correa.  

 Pero Correa no solo menciona a las clases desprivilegiadas, sino que también encierra 

en distintos grupos a personas que obstaculizan y boicotean su gobierno como lo es “la 

gente mala fe que dice que yo conocía de los contratos de Fabricio Correa”, “qué 

credibilidad tiene la prensa privada”, “la prensa ha perdido todo límite y escrúpulo”, “la 
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banca corrupta”, “ecologistas infantiles”, “la oligarquía guayaquileña”, estos grupos se 

asocian a lo que ya antes se explicó acerca de la construcción del nosotros, solo que Correa 

también los define y los segmenta por nombres.  
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Capítulo VI: Conclusiones y recomendaciones 
 

 

A rasgos generales, las representaciones sociales que los actores políticos utilizan 

sobre los electores están construidas en su mayoría a través de componentes ideológicos. 

Para los casos de Rafael Correa y Jaime Nebot, este discurso ideológico gira entorno a un 

modelo de gestión, el que es representado como una guía y respuesta para solucionar 

conflictos sociales. Así pues Para Jaime Nebot, su modelo de gestión está representado a 

través de la obra pública realizada durante su alcaldía; la cantidad de obra física realizada 

sería la medida que define el éxito de la ciudad. Jaime Nebot a través de su modelo logra 

un embellecimiento de la ciudad, que logra limpiar a Guayaquil de un pasado el que es 

representado como caótico el que desordenaba a la ciudad con vendedores de comida en 

las calles de la ciudad. Rafael Correa, en cambio proyecta en su discurso un modelo de 

gestión que es el salvador de la patria. A través de juicios de valor, Correa lo denomina 

como un proyecto histórico y explica que gracias a este modelo se han logrado la conquista 

de derechos como los laborales, y de género. Esto último lo explica a través de 

representaciones en donde indica que la realidad de hoy no permite a los empleadores no 

afiliar a los trabajadores y garantiza todos sus beneficios. Así mismo habla utiliza 

valoraciones del entorno para justificar los logros como una tasa de desempleo que ha 

bajado, la disminución de la pobreza, y la equidad de género. Así pues los modelos que 

pregonan Jaime Nebot y Rafael Correa son completamente diferentes, el uno se basa en 

cuestiones tangibles como la obra pública, mientras que Correa lo basa en hechos 

intangibles como la conquista de derechos para los ciudadanos. Mauricio Rodas en cambio 

intenta introducir una nueva representación sobre su posible modelo de gestión, a través 

del uso de términos técnicos define lo que es el “desarrollo de centralidades” y cómo este 

tendrá el fin de servir a los quiteños para lograr una vida menos complicada.  
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Las metas e intereses que cada uno de los actores políticos persiguen también se 

diferencian, y tratan de transmitir varias realidades ideales a alcanzar. La ideología que 

maneja Jaime Nebot se resume en un guayaquileñismo, el que su fin último es Guayaquil 

independiente, desligándose por completo del orden nacional. Un Guayaquil que lucha por 

Guayaquil, y por sus ideales de libertad los que son incompatibles con los del gobierno 

central. Rafael Correa por el contrario, propone una ideología que tiene nombre: el 

Socialismo del Buen Vivir cuyo fin último es la justicia social, y representa la injusticia a 

través de explicaciones del por qué América Latina no es próspera cuando tiene todo para 

serlo. Bajo su ideología la libertad está en función de la justicia, y no hay verdadera 

libertad sin justicia, por ello representa a la pobreza como la justicia más grande de todas y 

persigue eliminarla. Mauricio Rodas en cambio habla muy superficialmente de una 

ideología, el más bien habla de impulsar una visión de futuro. Rodas concibe a la política 

como una herramienta para servir, y por eso deja en claro –a través de la explicación de sus 

planes de gobierno – que su meta es mejorar la calidad de vida para los quiteños. 

Es interesante que Jaime Nebot claramente hace visible una realidad 

representándola a través de antagonismos. El panorama que proyecta es uno polarizado en 

el que los buenos están en Guayaquil, y los malos en el gobierno central. Jaime Nebot es 

quien más plantea antagonismos en su discurso, y hace énfasis en que los otros le tienen 

fastidio a Guayaquil, y no lo quiere, son una amenaza para la ciudad.  Rafael Correa, a 

pesar de que no usa muchas figuras que develen antagonismos, las pocas relaciones que 

plantea de este tipo dejan en claro al electorado quiénes son los detractores del gobierno; 

usa objetivizaciones para demostrar a los ciudadanos cómo se materializa el 

neoliberalismo, y cómo lo hace el Socialismo del buen Vivir; el uno persigue la decadencia 

del ser humano, mientras que el otro la plenitud del ciudadano. Mauricio Rodas tampoco 

usa muchas relaciones antagónicas en su discurso y tiene que ver con que es un actor 

político nuevo en la coyuntura ecuatoriana.  
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 Finalmente, se puede alegar que los tres candidatos usan buena parte de su discurso 

para construir representaciones sociales que proyecten las características de un nosotros. 

Pero es interesante que esta construcción en su mayoría la realizan a través de la 

descripción del otro.  

 Se recomienda que para un próximo estudio, se amplíe el número de la muestra y se 

integre con programas televisivos locales para comprobar si existe congruencia entre el 

discurso a nivel nacional, versus el local.  
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